
"Dios dijo: "Que las aguas que están bajo el cielo se reúnan en un solo lugar; y 
dejar que aparezca la tierra seca." Y así se convirtió. Y Dios llamó a la tierra 
seca, "Tierra"... 
Y él dijo: "Que de la tierra salga las plantas verdes...” 
Dios hizo las bestias salvajes de la tierra según su especie, y el ganado y todos 
los animales de la tierra... 
Entonces el Señor Dios formó al hombre de la arcilla de la tierra, y 
inspiró en su rostro el aliento de la vida, y el hombre se convirtió en un alma viva. 
                                    

                                                                                      Genesis 1:9-11,25 and 2:7


•
• Dios lo creó todo y tiene un plan para todo lo que hizo.

• Dios hizo la tierra rica y fértil aquí, de la que creo la vida vegetal, los animales, y las rocas 

y los minerales, ¡y nosotros!

• Dios te ama y te creó desde y para la Tierra, tu hogar, para que puedas estar cerca de la 

tierra, beneficiarte de la tierra y cuidarla, así como de todos los animales, plantas y 
personas que colocó aqui. 

  Él Nos Dice

Explorando el domino de Dios: 


        Nuestro Hogar en la Tierra 

Autor de Fotografía por Nasa 

 Simbolos y su Significado

Niño(a) Pequeño(a)

Primaria

Secundaria - Adulto

Es necesario, pues, señalar de manera verdaderamente unificada un nuevo 
equilibrio entre la agricultura, la industria y los servicios, de modo que el desarrollo 
sea sostenible, y que nadie se quede sin pan y trabajo, y para que el aire y el 
agua y los demás recursos primarios se conserven como bienes universales. 

Papa Emerito Benedicto XVI “Caritas in Veritate,” No. 27












Esta Tierra, Esta Casa Común, Tiene Mucho Que Ofrecer

Elementos, Minerales y Nutrientes, Rocas 
La tierra está formada por partículas diminutas (elementos) que se conectan para hacer las cosas increíbles 
que vemos o usamos. ¡Pueden ser tan pequeñas que no se pueden ver sin un microscopio, o las pequeñas 
partes (elementos) se pueden unir entre sí y a otros elementos (formando compuestos) hasta que, como grupo, 
se convierten en cosas enormes, como del tamaño de las montañas y los rascacielos! 
Algunos de estos son llamamos minerales y nutrientes porque no sólo son útiles para construir e inventar, sino 
que también están presentes en alimentos o vitaminas, estos proporcionan nutrientes que nuestros cuerpos 
necesitan. Son esenciales y no podemos vivir sin ellos. El calcio, por ejemplo, se encuentra a menudo en 
verduras verdes y frondosos y también en la leche y ayuda a fortalecer nuestros dientes y huesos. También lo 
utilizamos para fortalecer el cemento y proteger el cableado eléctrico. El hierro, un metal que generalmente se 
encuentra unido a ciertas rocas (llamadas minerales) bajo tierra, nos ayuda a construir edificios fuertes y crear 
herramientas como las utilizadas para la pesca y la agricultura. El hierro también ocurre naturalmente en 
alimentos como nueces de la India, lentejas y legumbres y nos ayuda a mantener la sangre rica en oxígeno 
circulando por todo nuestro cuerpo, trayendo lo que necesitamos del aire que respiramos a nuestro corazón, 
pulmones y cerebro. 
Las rocas se han utilizado para construir cosas grandes como casas, o pequeñas para crear puntas de flecha y 
prender lumbres. A través de la erosión, pueden liberar nutrientes útiles en el suelo para alimentar a las plantas. 
Las rocas son muy diversas. Algunas son increíblemente duras y son casi imposibles de arañar o romper. Algunas 
son suaves y calcáreos y se convierten fácilmente en polvo. Pueden ser muy oscuras o casi transparentes. 
Algunas son fáciles de ver en el lado de la carretera o la acera o en el patio, pero otras han sido enterradas a lo 
largo de siglos y sólo se pueden encontrar excavando profundamente en la tierra. La combinación de estas crea el 
suelo y el suelo del que dependemos. 

Animales 
Existen tantos animales hermosos en tierra. Insectos, animales diminutos, animales 
enormes, incluso animales muy lentos o rápidos. Algunos animales, cuando están 
bien cuidados se convertirán en alimentos saludables. Otros, como caballos y 
camellos e incluso elefantes, pueden ayudarnos con el transporte y nos ayudarán 
con nuestro trabajo. Otros, como gatos y perros, conejillos de indias y lagartos, se 
convierten en nuestras queridas mascotas y compañeros. Muchos animales 
deambulan libres en hábitats perfectamente adecuados, pero muchos ahora 
dependen de nosotros para proporcionarles alimento o proteger su medio ambiente 
porque hemos tomado y utilizado la tierra en la que antes vivían y ahora la usamos 
para construir, cultivar o vacacionar. Tenemos que cuidar y preservar la tierra que 
otras criaturas ocupan. Es nuestro deber estudiar y entender a estas criaturas para 
poder ayudarlas, no hacerles daño. Algunos animales viven en relaciones 
obviamente simbióticas, como el ave bufágido y el hipopótamo, otros tienen 
conexiones que no podemos ver fácilmente y debemos prestar atención y respetar 
esas relaciones. Mientras que muchos animales son adaptables, algunos son más 
sensibles y no pueden adaptarse a los cambios más pequeños. Dios puso a todos 
estos animales en la Tierra y a nuestro cuidado. 

Para Obtener Más Información… 
Acerca de como los bufágidos y los hipos se necesitan: https://tinyurl.com/HipposBirds 

Para ver animales pacíficos en una granja: https://tinyurl.com/PeacefulRanch 

Para ver animales en un zoológico: https://tinyurl.com/SanDiegoZooCam, 

                                       https://nationalzoo.si.edu/webcams, 

Dios nos conocía y lo que necesitaríamos, ¡incluso antes de que nos creara y nos 
diera vida! En Génesis, y cada vez que interactuamos con la naturaleza, vemos que 
ha creado un ecosistema rico, complejo e interconectado en el que cada elemento o 
mineral, cada planta, cada animal y cada humano 

juega un importante rollo. 


¿Algua vez has recogido una roca en el patio, o fuera del jardín, sólo para descubrir 
que estaba albergando varios pequeños insectos y las raíces de un hongo? Nuestro mundo es increíble de esa manera. 
¡Todo está relacionado, a propósito! Dios sacó la tierra del agua, plantó plantas en el suelo, puso animales sobre ella, y 
nos sacó de la tierra que había creado. ¡No podríamos estar más conectados!

Para Obtener Más Información… 
Acerca de los Elementos: https://www.ducksters.com/science/elements.php 

Acerca de Rocas: https://www.ducksters.com/science/rocks.php 

Acerca de Minerales & Nutrientes:  https://www.ducksters.com/science/earth_science/ 

https://tinyurl.com/dkRocksAndMinerals &  https://www.si.edu/explore/science 


Un hábitat es el hogar 
natural o el medio ambiente 
de un animal, planta u otro  
organismo. 
En una relación 
simbiótica, las criaturas y 
los organismos dependen 
unos de otros para 
sobrevivir.  
Los animales que son 
adaptables pueden 
cambiar su dieta o 
comportamientos cuando 
ciertos aspectos de su 
entorno cambian para 
sobrevivir.

Porque donde están 
congregados dos o tres en mi 
nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos. . Matt 18:20 

Autor de Fotographía: Candy Spahr

Shutterstock
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Plantas 
Alrededor del 30% de la Tierra está cubierta de plantas. Las plantas proporcionan 
sombra, refugio, comida, medicina, ropa y color para todos los animales de la tierra, 
¡especialmente para nosotros!   Dependemos de las plantas que nos rodean para 
muchas cosas. Si las cuidamos asegurándonos de que tengan acceso a tierra limpia, 
agua y aire limpio, y permitimos el acceso al sol, las plantas hacen grandes cosas por 
nosotros. Dios no necesita que proveamos las plantas, Él es más que capaz, pero nos 
invita a participar en el cultivo de Su creación para que podamos compartir esta 
actividad y nuestra vida con El. ¿Conoces a alguien que cuide mucho de la Tierra? 

Las personas comen la fruta, los frutos secos, las semillas y las hojas de muchas 
plantas y alimentan con estos a los animales que cuidan. Molemos partes de plantas 
para fertilizantes, lociones, tintes y medicinas. Las semillas de algunas plantas, como 
el algodón y el cáñamo, se pueden girar en hilo. Las flores son hermosas; ellas añaden 
color al mundo. A veces las usamos para añadir alegría y vida a nuestro entorno y a 
nuestras celebraciones (como en la misa). Los árboles son encantadores para escalar y 
relajarse debajo de ellos y también proporcionan madera para muebles y edificios. Las 
plantas respiran dióxido de carbono en el aire que es perjudicial para los seres 
humanos y nuestro planeta, y liberan oxígeno que necesitamos para respirar y 
mantenernos frescos. A veces, disfrutamos tanto de las plantas que nos rodean ¡pero 
nos olvidamos de lo mucho que realmente las necesitamos y lo mucho que nos 
necesitan! ¿Qué cosas podemos hacer para cuidar las plantas y los arboles? 

Para Obtener Más Información….. 
About Plant Life Cycles and Seeds, watch these neat youtube videos: 

youhttps://tinyurl.com/SurprisingSeeds, https://tinyurl.com/GrowingSeedsShow  
Consider making your own video report on plants and seeds like this kid did: 

https://tinyurl.com/GodCreatedFlowersandTrees           


“Cultivar “se refiere a labrar, 
arar, o trabajar, mientras que 
"Cuidar" significa mantener, 
proteger, supervisar y 
preservar. Esto implica una 
relación de responsabilidad 
mutua entre los seres 
humanos y la naturaleza. 
Cada comunidad puede tomar 
de la abundancia de la tierra 
lo que necesite para la 
subsistencia, pero también 
tiene el deber de proteger la 
tierra y asegurar su 
fecundidad para las 
generaciones venideras”. 

 Papa Francisco, Laudato Si, #67

Para Obtener Más Información….. 
Rebuscando: https://tinyurl.com/GleanInfo, http://gleanslo.org, 

                      https://tinyurl.com/GleanMonterey 

Alimentando a los pobres: https://www.crs.org/get-involved/parishioners 

Contact su oficina local para ver cómo puede ayudar: https://catholiccharitiesdom.org 

Reciclar para mantener la tierra limpia  https://climatekids.nasa.gov/recycle-this/ 

                 https://www.epa.gov/recycle/recycling-basics 

Palabra Clave

"Cuando sea tiempo de cosechar, no siegues hasta la misma orilla del campo, ni recojas las espigas caídas. 
10.Tampoco rebusques en tus viñas, ni recojas de tus huertos las frutas caídas. Las dejarás al pobre y al 
forastero: ¡yo soy Yavé, tu Dios!"   Levíticos 19:9-10 

¿Por qué dictaría la Ley de Dios 
que un agricultor dejara atrás el 
fruto que no podía usar, o dejara 
el fruto en la frontera de su propia 
propiedad, o le pidiera que dejara 
las uvas caídas, que no podía 
vender o usar para el vino? 
¿Quién podría beneficiarse de la 
fruta que dejó atrás? ¿Qué más 
podría hacer el agricultor para 
ayudar?

Cosechar es 
levantar la 
cosecha o 
llevarse algo 
para 
beneficiarse 
Rebuscado 
son las sobras 
después de 
haber tomado 
lo que 
necesita. 
Un forastero 
es un visitador 
o un viajero. 
Puede que los 
conozcas, o es 
posible que 
nunca los veas 
pasar.

Palabra Clave 

¡Piénsalo!

“Dios el Señor tomo al 
hombre y lo puso en el jardín 
del Edén para que lo 
cultivara y lo cuida.”                                                   
                        Genesis 2:15

AGRICULTURA 
Los agricultores y ganaderos tienen un trabajo importante que hacer. 
En 2010, los datos del Censo de los Estados Unidos (encuesta de 
población) mostraron que el 20% de todos los hogares padecían de 
"alimentación insegura". Esto significa que más de 65 millones de 
personas en nuestro país no tienen suficiente comida para comer. No 
es suficiente el producir mas comida, si las personas en las que 
confiamos nuestros alimentos utilizan demasiados productos 
químicos, o demasiada semilla, o agua, o si cultivan alimentos en la 
temporada equivocada, o usan demasiada tierra o maltratan a los 
animales. Si lo hacen así corren el riesgo de arruinar los cultivos y 
crianza de animales en los años siguientes. Si comemos más de lo 
que deberíamos, desperdiciamos mucho, o presionamos a los 
cultivadores para que hagan alimentos de aspecto perfecto 
irresponsablemente (excesivamente modificados o criados 
inhumanamente), también prevenimos a otras personas, así como a 
los animales que dependen de nosotros para su salud, a realizar con 
seguridad la dignidad que se merecen. 
Jesús nos enseña a alimentar a Su pueblo. Nos muestra que, incluso 
cuando se agota la comida, Él es capaz de proporcionar. 
¿Cuáles son algunas de las maneras en que se puede promover la 
producción y distribución responsable de alimentos? ¿Cómo sabemos 
cuándo tenemos lo que necesitamos y cómo obtenemos comida extra 
para los demás?

Shutterstock

Autor de Fotographía kjperry1 from FreeImages

Vida de las Plantas, Agricultura
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Prueba Estas Actividades

•
• Trata flores comestibles https://tinyurl.com/FlowersToEat 

• Haga su propia escena de la naturaleza usando granos para la tierra, el brócoli para 

árboles, rodajas de plátano o zanahoria para el sol, nubes de coliflor. ¡Sé creativo!                                      

• Ensalada de Verano con vinagreta de Cilantro con Limón, e información sobre la 

agricultura católica https://tinyurl.com/CatholicFarm 


*Usa lo que necesites, Dios creó todo este mundo y todo en él para que puedas 
experimentar Paz, Amor y Alegría. 
* Comparte con tu vecino, los pobres, incluso con las personas que no conoces. 
Si tienes lo que necesitas, no uses también lo que Dios quiso ser para otra 
persona. 

*Toma tiempo y cuidado para trabajar la tierra, proteger el medio ambiente y 
proteger a los vulnerables. Trabaja con Dios para extender la vida de la tierra y 
proveer para los demás.

¿Qué tipo de rocas puedes encontrar afuera? Coge un recipiente o vacía la 
caja de huevos para recoger algunas rocas. Trata de identificar las rocas 
comparándolas con un recurso en línea, un libro o preguntando a las 
personas que viven o trabajan cerca. Vea qué minerales podrían estar 
presentes y cómo podrían ser útiles. (sitio web para identificación). 

https://tinyurl.com/RockDetectiveYouTube or https://tinyurl.com/
RockIdentitifying 

Ayuda a tus padres a plantar algunas plantas en el patio o en una olla. 
Presta atención a lo profundamente que se debe plantar la semilla o el 
brote, cuánta agua y cuánto sol necesita. ¿Qué pasos tomarán para 
participar con Dios al dar vida a esta planta? 

Hacer tinte de las plantas (remolacha, arándanos, etc) y probar un poco de 
tinte. Usa una camiseta, una toalla o una funda de almohada vieja. 
¡Pregúntale a tus padres primero!  https://tinyurl.com/PlantDyeDIY   
https://tinyurl.com/NatualTieDye 

Escuchen música que inspire la administración responsable y la comunión 
con la creación de Dios:

Banana Slugs String Band, Dirt Made My Lunch 

       https://tinyurl.com/DirtMadeLunchYouTube.

"Despierta a la Realidad”

 https://tinyurl.com/WakeUpToRealityYouTube 

"Señor envía tu espíritu y renueva la faz de la  tierra"

      https://tinyurl.com/RenewFaceYouTube  

¿Esta música te inspira a tomar alguna acción especial? 

Santo Isidro Labrador   

San Isidro comenzó a trabajar en un 
campo en España cuando era muy joven. 
Él fue empleado por un rico terrateniente, 
Juan de Vargas, en la década de 1100. 
Se dedicó a su fe y oró mientras 
trabajaba, caminando lentamente detrás 
del arado. Por lo tanto, fue capaz de traer 
paz y tranquilidad a su trabajo por más 
duro y difícil que fue, ¡Centrándose 
profundamente en sus oraciones, 
alabanzas y peticiones al Señor! 
Amaba y cuidaba a los pobres y también 
a los animales. Los alimentó y abogó por 
su trato justo. 
Aunque comenzaba a trabajar tarde por 
pasar mucho tiempo en la iglesia, su 
trabajo siempre terminaba completo. Se 
decía que tenía como ayudantes ángeles 
y bueyes misteriosos, y aunque era un 
simple trabajador agrícola, siempre tenía 
comida para dar a los pobres. Muchos 
creen que deben cuidarse a sí mismos y 
a su trabajo antes que cuidar su fe, el 
medio ambiente u otros. San Isidro nos 
muestra que, al abordar primero sus 
necesidades espirituales, pudo lograr 
más y ministrar a muchos. Los pobres, los 
animales, la tierra que trabajó, el dueño 
de la tierra, todos se beneficiaron de los 
frutos de su verdadera obra, la comunión 
con Dios.

En Breve“La Tierra no seguirá ofreciendo su 
cosecha, excepto con una fiel 
mayordomía. No podemos decir que 
amamos la tierra y luego tomar 
medidas para destruirla para su uso 
por las generaciones futuras”. 

                  Papa San Juan Pablo II

Señor, concédenos la sabiduría para cuidar la tierra y labrarla. 
Ayúdanos a actuar ahora por el bien de las generaciones futuras y de todas tus criaturas. Ayúdanos a 
convertirnos en instrumentos de una nueva creación, 
Fundada en el pacto de tu amor. 
                                                                                                San Francisco de Asís, "El Grito de la Tierra"

Del Campo a la Mesa

“Hemos olvidado que nosotros 
mismos somos polvo de la tierra; 
nuestros cuerpos están formados por 
sus elementos..." 
               Papa Francisco Laudato Si 2
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